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Novedades en proyectos y operaciones argentinos1

Estado del proyecto:
Producción Construcción Etapas Avanzadas: Eval.

Económica Preliminar,
Prefactibilidad y Factibilidad

Etapas Iniciales:
Exploración Inicial
y Avanzada

Cierre o
Mantenimiento

1 Las novedades aquí incluidas son aquellas que, desde un criterio técnico, son consideradas relevantes siendo la fecha de corte semanal la del envío de este reporte. Las novedades incluyen hechos que puedan significar avances o postergaciones en el
desarrollo de la cartera local y en el inicio productivo de proyectos mineros argentinos en todas sus etapas. La fuente de la información son publicaciones oficiales de las compañías operadoras disponibles al cierre de esta edición y la veracidad de los
datos es exclusiva responsabilidad de las mismas. La escala de colores ubica al proyecto en la etapa de avance técnico en que se encuentra según lo declarado por las propias compañías en sus reportes públicos.
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19/01/23 Origen Resources Inc.

La compañía informa que ha tomado la decisión de concentrar todos sus esfuerzos de exploración en sus activos de litio en Argentina.
Origen entiende la importancia de contar con un activo a escala de distrito, como el proyecto Los Sapitos. El paquete de reclamaciones de
Los Sapitos asciende actualmente a 48.325 hectáreas y se centra en salares conocidos en el extremo norte de la provincia de San Juan. La
compañía está esperando la aprobación de los derechos de exploración que cubren aproximadamente 28.000 hectáreas en el sur de la
provincia de La Rioja, al otro lado del límite provincial de Los Sapitos.
Más Información

18/01/23 Lithium Chile Inc.

La empresa anuncia que ha comenzado la perforación en el tercer pozo de producción, denominado Argento-3, en el Salar de Arizaro. La
ubicación del tercer pozo de producción está 10 km al norte de Argento-2 y está diseñado para expandir el tamaño y la extensión del
acuífero de salmuera y aumentar el recurso de litio existente. El pozo está perforando actualmente a través de 55 metros con un diámetro
de herramienta de 13,5 pulgadas y se espera que tarde entre 45 y 90 días en completarse.
Más Información

18/01/23 Cerrado Gold Inc.

La compañía anuncia los resultados de producción del cuarto trimestre de 2022 ("Q4 2022 ") de su mina Minera Don Nicolás en la provincia
de Santa Cruz. Se espera que los resultados financieros completos se publiquen el 14 de abril de 2023. Los aspectos destacados de la
operación del cuarto trimestre incluyen: una producción del cuarto trimestre de 17.360 GEO en comparación con la producción del tercer
trimestre de 2022 de 11.284 GEO (+54 %) y una producción anual completa de 53.672 GEO en comparación con 43.559 GEO para 2021
(+23%). Las leyes de cabeza de oro aumentaron a 5,83 g/t desde 4,40 g/t trimestre a trimestre y a 4,56 g/t desde 3,51 g/t año a año.
Más Información

17/01/23 Alpha Lithium Corporation.

La empresa anuncia que ha recibido licencias para comenzar las operaciones de exploración en sus propiedades en el Salar del Hombre
Muerto. Alpha Lithium está realizando los controles obligatorios de salud y seguridad del personal para acceder a la plataforma, se espera
movilizar para comenzar a perforar antes de fines de este mes. Alpha ha asegurado otra plataforma de perforación, que se espera que se
una a la operación en curso lo antes posible en 2023. La intención de la compañía es perforar hasta 12 pozos en su propiedad Hombre
Muerto de más de 5000 hectáreas durante los próximos 12 meses, además de implementar varias campañas nuevas de sondeo eléctrico
vertical (ver noticias del 16 de agosto de 2022).
Más Información

17/01/23 AbraSilver Resource Corp.

La compañía anuncia los resultados de los ensayos de sus últimos pozos de perforación diamantina de la Fase III del programa en curso en
la propiedad Diablillos provincia de Salta. El pozo DDH 22-076 encontró dos zonas de oro y plata de alta ley en el objetivo JAC: 22m a 477
g/t Ag y 0,20 g/t Au en óxidos de 147,0m de fondo de pozo ; y 8,5 m a 1.953 g/t Ag, 6,66 g/t Au y 0,43 % Cu en una zona de transición de
óxido-sulfuro de 169,0 m en el fondo del pozo. Este intervalo incluye la intercepción de plata de grado récord de 1 m a 12.581 g/t Ag y 44,5
g/t Au.
Más Información

https://origenresources.com/origen-to-aggressively-advance-its-lithium-assets-in-2023/
https://lithiumchile.ca/wp-content/uploads/2023/01/January-18-2023-LITHIUM-CHILE-COMMENCES-DRILLING-THE-THIRD-PRODUCTION-WELL-ON-SALAR-de-ARIZARO-SALTA-ARGENTINA-AND-INCREASES-INTEREST-IN-THE-PROJECT-TO-62.2-.pdf
https://www.cerradogold.com/_files/ugd/c9f131_db1c42c823ca460b844fbaa1affeb131.pdf
https://alphalithium.com/alpha-lithium-reports-first-operational-results-in-hombre-muerto-salar-argentina/
https://alphalithium.com/alpha-lithium-granted-drilling-licenses-for-hombre-muerto-salar-in-argentina/
https://www.abrasilver.com/news-releases/abrasilver-intersects-highest-grade-silver-intercept-of-all-time-at-diablillos-12581-gt-silver-and-445-gt-gold-16225-gt-ageq-over-1-metre
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1 Las novedades aquí incluidas son aquellas que, desde un criterio técnico, son consideradas relevantes siendo la fecha de corte semanal la del envío de este reporte. Las novedades incluyen hechos que puedan significar avances o postergaciones en el
desarrollo de la cartera local y en el inicio productivo de proyectos mineros argentinos en todas sus etapas. La fuente de la información son publicaciones oficiales de las compañías operadoras disponibles al cierre de esta edición y la veracidad de los
datos es exclusiva responsabilidad de las mismas. La escala de colores ubica al proyecto en la etapa de avance técnico en que se encuentra según lo declarado por las propias compañías en sus reportes públicos.

Novedades en proyectos y operaciones regionales1
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Novedades en proyectos y operaciones del resto del mundo

18/01/23 Pacific Ridge Exploration Ltd.

La empresa anuncia los resultados restantes del programa de perforación diamantina de 2022 completado en el proyecto de pórfido de
cobre y oro Kliyul, ubicado en el prolífico Quesnel Trough en el centro-norte de la Columbia Británica, Canadá. El objetivo general del
programa de perforación de 2022 en Kliyul fue demostrar que la zona principal de Kliyul tiene potencial de tamaño para una operación
minable. Al momento no sólo se ha logrado ese objetivo sino que los datos sugieren que existe un potencial para que el cuerpo mineralizado
continúe creciendo de acuerdo a la información que se proyecte.
Más Información

17/01/23 Solaris Resources Inc.

La compañía informa los resultados de los ensayos de una serie de pozos destinados a aumentar los recursos minerales en el
descubrimiento Warintza Este dentro de su Proyecto Warintza en el sureste de Ecuador. Estos resultados de perforación de seguimiento
amplían significativamente las dimensiones perforadas de la huella de Warintza Este para el noreste, este y sur, con el depósito
permaneciendo abierto en estas direcciones.
Más Información

18/01/23 FireFox Gold Corp.

La compañía informa los resultados de los tres sondeos de perforación durante el otoño de 2022 en el Proyecto de Oro Mustajärvi, 100%
propiedad de la compañía, en Laponia, Finlandia. Los tres pozos arrojaron análisis de oro de alto grado, incluidas algunas de las
intercepciones más ricas reportadas hasta ahora para este proyecto. La mejor intersección en esta ronda de resultados fue 15,5 m de 13,09
g/t de oro en 22MJ021.
Más Información

18/01/23 Bravo Mining Corp. 

La compañía anunció hoy que ha recibido los resultados de los ensayos de 13 perforaciones diamantinas ("DDH") de su proyecto Luanga
paladio + platino + rodio + oro + níquel ("Luanga" o "Luanga PGM+Au+Ni"), ubicado en la Provincia Mineral de Carajás, estado de Pará,
Brasil. La extensión sur de la Zona Central en Luanga continúa mostrando intersecciones mineralizadas de alto grado (incluidos niveles más
altos de sulfuro de níquel) en un área que anteriormente se perforaba escasamente con solo pozos poco profundos en secciones espaciadas
a 200 m.
Más Información

18/01/23

La empresa da a conocer los resultados de 8 perforaciones de el depósito El Favor Este dentro de la propiedad Los Ricos Norte. El pozo
LRGF-22-147 interceptó 1,2 m de 4.209 g/t de plata equivalente ("AgEq") contenida dentro de 19,9 m de 436 g/t de AgEq. A principios de
2022, el equipo de exploración comenzó un programa sistemático de perforación de avance para probar la extensión del rumbo este del
depósito El Favor en el área entre Discovery Hole 48 y los trabajos subterráneos en la mina Constancia. Esta área se conoce como zona El
Favor Este, y el programa de mapeo y perforación ha extendido la presencia de mineralización 900 m al este del pozo 48 (pozo de
descubrimiento de la zona El Favor Este).
Más Información

GoGold Resources Inc. 

https://pacificridgeexploration.com/news-releases/pacific-ridge-intersects-89.0-m-of-1.06-copper-equivalent-within-328.0-m-of-0.67-copper-equivalent-at-kliyul-copper-gold-proje/
https://solarisresources.com/news/press-releases/solaris-significantly-expands-warintza-east-discovery-in-continued-extensional-drilling-
https://www.firefoxgold.com/index.php/news/news-2023/249-firefox-gold-tests-new-drill-orientation-and-hits-more-high-grade-including-13-09-g-t-gold-over-15-5m-at-mustajaervi-project-finland
https://bravomining.com/investors/news-releases/bravo-continues-to-intersect-exceptional-pgm-mineralized-thicknesses-and-grades-at-luanga/
https://www.cerradogold.com/_files/ugd/c9f131_a3d4f96ccda74e33ab2e078ba2103c4e.pdf
https://gogoldresources.com/images/uploads/files/2023_01_18_Favor_142-149.pdf

